Los Centros Deportivos Municipales de Cataluña
unen fuerzas para la recuperación del sector bajo
el eslogan "Refuérzate con la vacuna del deporte"
● El hashtag #lesportessalut se convierte en el eje de la campaña que presenta la Asociación Gestiona
para recuperar abonados y abonadas a los CEMs adheridos
● La campaña pretende demostrar los grandes beneficios de la práctica deportiva para reforzar el sistema
inmunológico todas las edades

Barcelona, 13 de septiembre de 2021
Gestiona, la Asociación Catalana de Entidades de Gestión de Instalaciones Deportivas Públicas, ha puesto en
marcha este la campaña #lesportessalut (el deporte es salud). Bajo el eslogan "Refuérzate con la vacuna del
deporte", la iniciativa pretende acercar a la población catalana todos los beneficios que aporta la práctica
deportiva para reforzar el sistema inmunológico y combatir enfermedades como la Covidien-19.

CEMs como parte de la solución en la llucha contra el COVID-19
La campaña, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, identifica la práctica deportiva como
parte de la solución en la lucha contra enfermedades como la Covid-19, apostando por la "vacuna del
deporte".
A través de diferentes estudios de reputadas instituciones médicas internacionales se concluye que las
personas con un buen nivel de actividad física han sufrido menos consecuencias graves al infectarse por Covid19, mejorando incluso los niveles de ingresos en UCI y de mortalidad.
Según Josep Viladot, presidente de la Junta de Gestiona, destaca la voluntad de la campaña #lesportessalut de
ir "más allá de las acciones particulares de cada gestor para unificar los esfuerzos de los CEM en la
recuperación del sector".

Espacios seguros para la práctica deportiva
La campaña, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, identifica la práctica deportiva como
parte de la solución en la lucha contra enfermedades como la Covid-19, apostando por la "vacuna del
deporte".
A través de diferentes estudios de reputadas instituciones médicas internacionales se concluye que las
personas con un buen nivel de actividad física han sufrido menos consecuencias graves al infectarse por Covid19, mejorando incluso los niveles de ingresos en UCI y de mortalidad.
La campaña, además de dar información relevante para fomentar la práctica deportiva para mejorar el sistema
inmunológico, también destaca la importante tarea de adaptación de los espacios que han hecho los CEMs

durante los meses de pandemia para que sus usuarios puedan seguir haciendo ejercicio físico en un entorno
seguro.
Participan en la campaña un listado de 88 CEMs gestionados por 36 entidades y / o empresas concesionarias
adheridas a la Asociación Gestiona.
Afirma Josep Viladot que "los Centros Deportivos Municipales han hecho un gran esfuerzo a lo largo de los
meses de cierre para adaptar y mejorar sus espacios, y seguir así ofreciendo a abonados / as el mejor servicio a
pesar de las restricciones con las que se ha encontrado el sector ".

#lesportessalut (el deporte es salud)
La campaña, enfocada especialmente en el canal digital, cuenta con una página web www.lesportessalut.cat,
donde el usuario puede consultar toda la información relevante además de contactar con el listado de CEMs
adheridos a la Asociación Gestiona y que forman parte de la iniciativa "Refuérzate con la vacuna del deporte".
Además, Gestiona estreno perfiles en las redes sociales desde donde también vehiculará la comunicación de la
campaña con el hashtag principal #lesportessalut (el deporte es salud).
A través de diferentes estudios de reputadas instituciones médicas internacionales se concluye que las
personas con un buen nivel de actividad física han sufrido menos consecuencias graves al infectarse por
Covidien-19, mejorando incluso los niveles de ingresos en UCI y de mortalidad.
La campaña, además de dar información relevante para fomentar la práctica deportiva para mejorar el sistema
inmunológico, también destaca la importante tarea de adaptación de los espacios que han hecho los CEMs
durante los meses de pandemia para que sus usuarios puedan seguir haciendo ejercicio físico en un entorno
seguro.
Participan en la campaña un listado de 88 CEMs gestionados por 36 entidades y / o empresas concesionarias
adheridas a la Asociación Gestiona.

Gestiona
Gestiona es la Asociación catalana de entidades de gestión de instalaciones deportivas públicas. La entidad
representa y defiende los intereses económicos, sociales y laborales de los gestores de instalaciones
deportivas y vela por la calidad del servicio deportivo público en Cataluña.
La Asociación, que nace en el año 2014, trabaja en fomentar las relaciones de cooperación entre sus afiliados,
compartiendo información de interés y servicios comunes para la mejora de las instalaciones deportivas
públicas.
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Página web de la campaña: www.lesportessalut.cat
Página web de Gestiona: www.gestiona-associacio.cat
Atención a los medios:
Sergi Larripa
slarripa@claror.cat
616 99 84 38

